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SETAS MÁS 

COMUNES:

normas de recolección de setas
    En esta zona necesitas llevar el permiso de recolección de Montes de Soria acompañado de un 
documento acreditativo de tu identidad personal

      Es obligatorio el uso de cestas u otros recipientes semirrígidos que permitan la aireación de las 
setas y dispersión de las esporas.

      Durante la recolección, usa una navaja o similar limpiando la tierra o restos adheridos y tapa 
los agujeros practicados.

       Todas las setas tienen su función ecológica, por lo que recoge sólo las que vayas a comer o 
estudiar y no dañar al resto de especies.

     Con carácter general, para asegurar la propagación y la sostenibilidad del recurso 
micológico, se establece el tamaño mínimo recolectable en 4 centímetros.

     Evita recolectar setas en zonas contaminadas, proximidades de campos de cultivo y bordes de 
carreteras, ya que pueden acumular productos tóxicos. 

     Existen puntos de información micológica e identificación de setas en el Parque Micológico 
Montes de Soria, en los que podrás resolver tus dudas de los ejemplares recolectados que 
desconozcas. Consulta su localización en www.asociacionmontesdesoria.com 

     No se permite la recolección de setas durante la noche ni en las zonas y horas en las que se 
están llevando a cabo cacerías colectivas autorizadas, para preservar tu seguridad. 

     Las cancelas u otros elementos relacionados con cerramientos ganaderos, deben dejarse en el 
mismo estado en el que se encontraban.

     No se deben creer los dichos populares sobre comestibilidad de las setas, son todos falsos y 
pueden llevarte a una equivocación e intoxicación importante.
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EL OTOÑO EN EL HAYEDO

El otoño lo tiñe de bellas tonalidades 
ocres que invitan a dar largos paseos, 
además de ser una estación propicia para 
ver sus suelos cubiertos de diferentes 
especies de hongos y setas. 
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        EL HAYA

   
El Haya (fagus sylvatica) tiene hojas simples

que crecen en posición horizontal, captando la 
mayor cantidad de luz posible por lo que 
ofrece una sombra tupida y fresca en las 

estaciones mas cálidas. Los hayedos 
presentan un aspecto sombrío, típico 

de un cuento de hadas.
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EFECTO FOEHN
Estos bosques crecen por la humedad al estar habi-
tualmente barridos por frentes nubosos: Efecto 
Foehn. Una masa de aire caliente al encontrarse al 
Moncayo (2.314 mts), asciende para salvar este obs-
táculo. A medida que sube por la ladera, pierde 
temperatura, desprendiendo el vapor de agua que a 
su vez se condensa originando nieblas y precipita-
ciones. el aire al remontar la cara norte forma nubes 
y desciende por la vertiente sur, ya seco. 

En la cara norte del Moncayo 
encontramos este hayedo que es
uno de los más meridionales
de Europa. 
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NATURALPARAJE

LAS CANALEJAS

hongo o miguel

Boletus edulis

Rebozuelo

Cantarellus cibarius

Parasol

Macrolepiota procera

angulas de monte

Craterellus tubaeformis

Gamuza o lengua de vaca

Hydnum repandum

pardilla

Clytocibe nebularis

platera

Clytocibe geotropa

Pie azul

Lepista nuda

pérfida o engañosa

Entoloma sinuatum

seta de láminas verdes

Hypholoma fasciculare

ZEPA
Zonas de especial protección

para las aves.

ZEC
Zonas especiales de

conservación.


